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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES 

MAESTRÍA EN ESTUDIOS SOCIOTERRITORIALES (MEST) 

CONVOCATORIA DE INGRESO AL CICLO ESCOLAR 2018A 

Las transformaciones que hoy se viven en el mundo y de forma concreta en México, 
exigen a toda institución académica estar a la altura de las circunstancias, no sólo 
mediante una sensibilidad especial para abordar las problemáticas a las que nos 
enfrentamos, sino también para llevar a cabo la formación de profesionistas e 
investigadores con la apertura suficiente para definir y comprender las realidades que se 
presentan en el entorno social. En el caso de la Maestría en Estudios Socioterritoriales la 
atención se centra en el estudio y análisis de las condiciones del ámbito local, regional, 
territorial, paisajes, fronteras, lo global, lo glocal, entre otros; ámbitos que se caracterizan 
por sus complejas y dinámicas relaciones de producción, comercialización, de propiedad de 
la tierra, uso de los recursos naturales y de la tecnología, por las relaciones entre el campo 
y la ciudad, por las migraciones regionales e internacionales así como por la definición de 
actores sociales que por diversas vías buscan solucionar sus problemas cotidianos de 
manera individual y/o colectiva. El análisis de estos fenómenos en los actuales escenarios 
de la globalización, generan retos para su comprensión en la medida que el futuro de los 
espacios y los territorios están ligados a las transformaciones de los estados nacionales, a 
las estrategias de poder geopolítico, a las tendencias de los mercados mundiales, así como 
a las dificultades a que tienen que enfrentarse los agentes que las hacen efectivas.  

Objetivo General 
La Maestría en Estudios Socioterritoriales se centra en formar expertos, con una sólida 
capacidad teórica y metodológica que contribuyan a la investigación, docencia, al estudio y 
la búsqueda de alternativas y la promoción del proceso del desarrollo a nivel regional; 
procurando el apoyo y fortalecimiento de la sociedad y los distintos actores desde 
diferentes espacios locales, regionales, estatales, nacionales e internacionales.  

Objetivos Específicos 
- Formar profesionales en la investigación que aborden de manera multidisciplinaria e 
integral, el diagnóstico y el desarrollo potencial de la capacidad productiva de los núcleos 
sociales del ámbito local, regional e internacional, y 
- Preparar expertos en la planeación y desarrollo de proyectos, con base en la participación 
y organización de grupos, que permitan apoyar o gestionar el desarrollo local y regional, 
basándose en el conocimiento de fenómenos económicos y sociales nacionales e 
internacionales. 



2 

Líneas de investigación 
Los anteproyectos de investigación de los aspirantes a este programa deben ser acordes a 
las líneas generales de enseñanza e investigación de esta maestría. Las cuales son: 

a) Territorio y gestión del desarrollo regional

Esta línea de investigación propone analizar los enfoques teóricos del desarrollo regional  

y  territorial contemporáneos y sus implicaciones prácticas en estudios de caso para 

entender las características específicas de un territorio, su problemática y potencialidades 

de desarrollo.  

Áreas temáticas: 

- Diagnóstico económico social del territorio 

- Estrategias de desarrollo territorial 

- Aglomeraciones productivas y desarrollo local 

- Sistemas de información geográfica y ordenación del territorio 

b) Migración, identidad y trabajo

México es uno de los países del mundo donde la migración internacional se ha 

intensificado en las últimas décadas; sus impactos sociales, económicos, culturales y 

políticos se pueden observar en gran parte de los municipios del país. De ahí que el 

objetivo de esta línea de investigación, sea analizar el impacto de este fenómeno 

migratorio en los habitantes de ciudades, pueblos y localidades rurales del país, y en 

Jalisco en particular. Es por ello que las líneas particulares o temáticas a trabajar 

representen una veta de análisis de vital importancia no sólo en las investigaciones 

académicas, sino también en la agenda política de las diferentes instancias de gobierno en 

nuestro país.  

Áreas temáticas: 

- Los flujos de personas a EEUU y las políticas migratorias 

- Remesas, trabajadores migrantes y economías locales 

- Relaciones familiares y trabajo femenino 

- Jóvenes, niños y adultos mayores en contextos migratorios 

- Identidades y cambios culturales 

f) Historia regional

Busca estudiar las dinámicas históricas específicas de un territorio y sus características 

contemporáneas, concibiendo que los fenómenos económico-sociales-culturales que 

actualmente acontecen en los espacios locales, son el resultado de trayectorias históricas 

concretas entretejidas con procesos nacionales y mundiales. 

Áreas temáticas: 

- La idea de territorio desde la historiografía 

- El occidente de México y su conformación histórica 

- Fenómenos históricos locales y su articulación con procesos nacionales e 

internacionales 
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PROCEDIMIENTOS DE INGRESO 

Requisitos 

Primera etapa 

 Presentar acta de titulación y título de licenciatura en áreas de ciencias sociales y
humanidades (antropología, economía, historia, leyes, sociología, etnología,
administración, o áreas afines como sicología, geografía, entre otras). Para aquellos
que obtuvieron su grado en otro país deberán entregar estos documentos
apostillados

 Acreditar un promedio mínimo de ochenta con certificado de estudios original o
documento que sea equiparable de los estudios precedentes, según sea el caso (si es
de institución extranjera, también apostillado).

 Entregar Currículum Vitae en extenso y actualizado con documentos que lo avalen
(Datos personales, identificación personal, artículos publicados, participación en
congresos, docencia, trabajo académico, etc.).

 Dos cartas de recomendación de profesionales del ámbito académico en sobre
cerrado y dirigida a la Junta Académica de este Posgrado, o enviadas
electrónicamente al correo angelica.ochoa@profesores.valles.udg.mx por quién
recomienda.

 Presentar carta de exposición de motivos donde se destaquen los intereses
académicos y perspectivas del postulante que justifiquen su ingreso al programa, la
cual debe contener fecha y firma.

 Presentar anteproyecto de investigación (máximo 10 cuartillas) relacionado con
una de las líneas de investigación de este posgrado. Debe de contener título,
nombre del aspirante, fecha, introducción, planteamiento del problema, pregunta
rectora, objetivos, metodología, un cronograma de actividades tentativo a los dos
años de duración del programa y bibliografía.

 Sostener entrevista con el Comité de Admisión. La fecha y hora específica de ésta
se comunicará al alumno una vez que se hayan entregado los requisitos, no se
aceptará solicitud de cambio.

Segunda etapa 

 Tomar y aprobar el curso propedéutico (éste y demás requerimientos son para
aquellos que pasen la primera etapa del proceso de selección de aspirantes).

 Presentar constancia de acreditación del examen de admisión (EXANI III- 
CENEVAL), logrando un mínimo de 950 puntos. Ingresar a la página
http://www.ceneval.edu.mx/ceneval-web/content.do?page=1902#exam07 para
consultar fechas de aplicación en sedes nacionales y en Guadalajara. 

 Acreditar comprensión del idioma ingles (aprobar examen TOEFL con mínimo
450 puntos u otro equivalente; en casos particulares de no aprobación, el alumno
deberá comprometerse a entregar la constancia respectiva al termino del tercer
semestre del programa).

Calendario de fechas importantes del proceso de selección 

mailto:angelica.ochoa@profesores.valles.udg.mx
http://www.ceneval.edu.mx/ceneval-web/content.do?page=1902#exam07
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1 de abril 2017 Apertura de la Convocatoria 

15 de julio al 18 de octubre  de 2017 Entrega de CV y documentos requeridos en esta 
Convocatoria (establecidos en la Primer etapa) a la 
Coordinadora del Posgrado (oficina de CeCodet, 
Edificio Académico- CUValles) 

30 y 31 de octubre de 2017 Entrevistas a aspirantes. La evaluación del CV y el 
protocolo de investigación, junto con el resultado 
de la entrevista, conforman la primera etapa del 
proceso. 

04 de noviembre de 2017 Notificación de pase a la segunda etapa del 
proceso de selección 

Del 13 al 17 noviembre de 2017 Curso propedéutico 

Noviembre del 2017 Aplicación EXANI III – CENEVAL 

Del 27 al 30 noviembre del 2017 Notificación de resultados: rechazo o aceptación  a 
cursar el programa de maestría 

Del 6 de Noviembre al 8 Diciembre 
de 2017 

Registro de solicitudes en www.escolar.udg.mx 

Del 6 Noviembre al 13 de 
diciembre de 2017

Entrega de documentación a Control Escolar: carta 
de aceptación al programa por de la Junta 
Académica, certificado de estudios original, copia 
título de licenciatura y acta de titulación, acta de 
nacimiento original, carta exposición de motivos, 
curp y llenado de solicitud. Estos documentos 
deberán ser entregados de nuevo, sin importar que ya 
se haya hecho a la Junta Académica para el trámite de 
evaluación y admisión al programa.  

09 de enero del 2018 Entrega de Dictamen por Control Escolar 

15 de enero del 2018 Inicio de clases 

EVALUACIÓN DE ASPIRANTES 

La evaluación del aspirante será realizada por un comité ad hoc designado por la Junta 
Académica del Programa. Este comité evaluará y determinará la viabilidad del proyecto, 
así como la pertinencia del ingreso del alumno a partir de la valoración sobre sus motivos 
de ingreso a la maestría, aptitudes, perfil académico y currículum vitae.  

El aspirante debe de considerar que durante la entrevista se realizarán 
cuestionamientos para evaluar sus conocimientos demostrables y obligatorios sobre: 

http://www.escolar.udg.mx/
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- Investigaciones sociales, su objeto de estudio, sus propuestas teórico-
metodológicas y el contenido específico del campo o tema de investigación del 
aspirante 

- Capacidad de análisis, síntesis y reflexión crítica sobre las problemáticas sociales y 
territoriales 

- Métodos de investigación  
 

CONSIDERACIONES 

 El costo semestral de la matrícula será de 0.20 UMA (Unidad de Medida y 
actualización) mensuales por ciclo escolar, por crédito, vigente en la zona 
metropolitana de Guadalajara. Además de cuotas especiales marcadas por la 
Universidad de Guadalajara. 

 Las becas CONACYT sólo se tramitan una vez que el alumno haya sido aceptado 
y se encuentre abierta la convocatoria. El programa postula al alumno pero no 
garantiza que Conacyt conceda la beca. Se aclara que dicha beca es de manutención 
y no cubre el costo de la matrícula ni aportaciones especiales a la Universidad de 
Guadalajara. Además, el estudiante deberá contemplar que la beca Conacyt tarda 
aproximadamente 4 meses en hacerse efectiva, por lo que deberá financiar su 
manutención mientras tanto. 

 Una vez que al alumno se le comunica su aceptación al programa, deberá continuar 
con los trámites administrativos señalados por la Coordinación de Control Escolar 
de la Universidad de Guadalajara, en lo inmediato a través de la siguiente 
dirección: www.escolar.udg.mx 

 
 
Para mayores informes 
Dra. Angélica Navarro Ochoa 
Coordinadora de la MEST 
Centro Universitario de los Valles 
Carretera Guadalajara-Ameca, km. 45.5 
Tel. 01 375 7580 500, Ext. 47364 
Correo: angelica.ochoa@profesores.valles.udg.mx 
http://cuvalles.udg.mx/maestria_en_estudios_socioterritoriales/presentacion 

http://www.escolar.udg.mx/
mailto:angelica.ochoa@profesores.valles.udg.mx
http://cuvalles.udg.mx/maestria_en_estudios_socioterritoriales/presentacion

